LISTA CANDIDATOS PP ELECCIONES MUNICIPALES LOGROSÁN 2019
Hoy hacemos pública la lista que concurrirá a las próximas Elecciones
Municipales el 26 de mayo.
Algunos nunca han estado vinculados a ninguna organización política, sin
embargo, creen que pueden aportar pensamientos renovadores y nuevas
formas de entender la política y sobre todo, tienen muchas ganas de trabajar
por y para cada uno de los vecinos, sin distinción. Otros ya cuentan con
experiencia, la cual servirá de apoyo y guía para los más noveles. Distintas
edades, distintas profesiones, donde se aunarán juventud y experiencia.
Estamos diseñando un programa electoral realista que os presentaremos en
breve, en el que recogemos las sugerencias y propuestas que nos han hecho
llegar a través de diferentes medios: el diálogo en la calle, las inquietudes a
través de las redes sociales, las aportaciones desde las distintas asociaciones
y colectivos pero, sobre todo, como conocedores de la realidad de nuestro
pueblo, porque vivimos y padecemos sus carencias en el día a día.
Esta será nuestra forma de gobernar, haciendo partícipes a las personas del
municipio.
Les podemos asegurar que los hombres y mujeres que conformamos esta
candidatura tenemos ilusiones renovadas, fuerza para dar lo mejor de cada uno
de nosotros y para conseguir proyectos de futuro.
No pretendemos convencerles con falsas expectativas vacías de contenido
que nunca podamos cumplir, tan solo podemos ofrecerles nuestro compromiso
de trabajo, dedicación y esfuerzo, llevando a cabo una gestión de puertas
abiertas, con un proyecto realista, justo, social y de futuro.
Esta es nuestra lista:

Nº 1 Ana Victoria Najarro Pastor:

Nacida en Logrosán en 1968. Licenciada en Filología
Inglesa por la Universidad de Extremadura. Con una
trayectoria de más de 20 años como profesora de ESO
y Bachillerato.
Nuestra cabeza de lista ha sido Concejal del Partido
Popular en el Ayuntamiento de Logrosán durante la
última legislatura, participando en la mayoría de los
plenos convocados y decisiones del partido.
Consciente del peso y responsabilidad que entraña ser candidata a gobernar
nuestro pueblo, reto que asume con enorme ilusión y con el objetivo de
recuperar e impulsar todas aquellas iniciativas y demandas vecinales que no
se hayan llevado a cabo.
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Quiere estar presente y escuchar a los ciudadanos, intentar dar respuesta a los
problemas, trabajando para las personas y teniendo como objetivo el desarrollo
y progreso de Logrosán.
Apuesta por nuestro pueblo con gran ilusión y con la firme creencia en la
honradez de la política como el medio a través del cual podemos transformar
las cosas.
Por todo ello, afronta este nuevo desafío junto con su equipo, con la plena
confianza y el firme propósito de demostrar que una buena gestión puede
llevarse a cabo, cuando realmente todos creemos en lo que hacemos.
“QUIEN QUIERE HACER ALGO ENCUENTRA UN MEDIO, QUIEN NO
QUIERE HACER NADA ENCUENTRA UNA EXCUSA”
Nº 2 María Isabel
Fernández Piñas

Nacida en Cáceres el día 16 de Septiembre de 1.982.
Diplomada en Gestión y Administración Pública, y
posteriormente cursó la Licenciatura de Ciencias Políticas
y de la Administración en la Universidad de Salamanca.
Profesionalmente, cuenta con una larga experiencia de
diez años en el sector de la distribución como gestora de
cuenta de explotación y de recursos humanos en una multinacional; y desde
hace más de tres años se dedica a una de sus vocaciones en el campo del
Derecho, como Oficial de Notaría.
Simpatizante del Partido Popular, siempre ha participado en un segundo
plano, en los distintos proyectos de anteriores legislaturas por su vocación
política; y afronta el reto de presentarse como candidata en este nuevo
proyecto, con la ilusión de poder participar de una manera activa en la vida
política, aportando ideas y poniendo en práctica líneas de mejora que hagan
que nuestro pueblo vuelva a estar en fase de progreso. Entre sus aficiones
destaca la lectura de contenido histórico-polítco y la escritura, además de
dedicar parte de su tiempo libre a la práctica de baile flamenco y el deporte.
Nº 3 Vicente
Calzada García
Nació el 4 de octubre de 1959 en Logrosán. Durante 35
años y hasta el año 2017 se dedicó a la seguridad, en la
actualidad vive en Logrosán y se dedica a la agricultura
y la ganadería.
Nuevo en la política, sin embargo, tiene el firme propósito de aportar ideas y
trabajar por su pueblo. Cree que Logrosán tiene futuro si está gobernado por
un buen equipo que atienda a los vecinos y sus necesidades.
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Nº 4 Cesar Carlos
Pacheco Miguel

Nacido en Cáceres el día 30 de octubre de 1.968.
Profesionalmente cuenta con una dilatada trayectoria
como Técnico en montaje y mantenimiento de grúas
torre, así como operador de las mismas, Profesor de
Formación Vial, impartiendo clases teóricas y prácticas,
Director de Escuelas de Conductores y actualmente
prestando servicios en el sector de la Seguridad Privada.
Todo ello pone de manifiesto su versatilidad y
capacidad de afrontar nuevos retos, como el que ahora se plantea al
presentarse como candidato, teniendo la convicción de poder contribuir en el
progreso de nuestro pueblo.
Ideológicamente se define como “librepensador”, no habiendo militado en
ningún partido político. Se une a nosotros, en calidad de independiente,
porque piensa que las personas que integran este equipo tienen la actitud y las
aptitudes necesarias para lograr que Logrosán tenga un presente y futuro
prósperos. Entre sus aficiones se encuentran principalmente la lectura y el
deporte
Nº 5 Fernando
Saavedra Delgado
Residente en Logrosán y con 32 años de edad.
Profesionalmente desarrolla su actividad laboral en la Central
Termosolar operada por Abengoa Solar, estudió Ingeniería
Técnica de Obras Públicas y posteriormente completó sus
estudios con Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.
Se presenta como candidato por el Grupo Popular porque
considera que el pueblo necesita mejorar en muchos aspectos, en los cuales
está comprometido y decidido a trabajar por y para todas las personas de
nuestro pueblo.
Entre sus aficiones se encuentran el deporte y disfrutar de la naturaleza.
Nº 6 América Diana
Navarro Prieto

60 años, 25 años como asistencia técnica en el
Ministerio de Defensa, en junio cumplo 5 años como
Gerocultora en la Residencia, anteriormente he trabajado
en una agencia de publicidad, una fábrica de calzado. Soy
una persona de principios y si me comprometo es en
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pleno. Aun no siendo del pueblo me gustaría aportar un granito para mejorar la
vida en el mismo, y por supuesto que tengo claro que el grupo que gobierna
debe trabajar para el pueblo, no vivir a su costa. En cualquier caso, pertenecer
ya a este grupo es un orgullo, aprender de compañeros con gran experiencia es
un honor, y espero aportar y ayudar en lo que pueda.
Nº 7 Consuelo Plaza
Muñoz
44 años, nacida en Logrosán.
Auxiliar Administrativo, con amplia experiencia en
trámites con organismos y atención al público,
preocupada por los problemas del día a día de nuestros
vecinos y su solución. Me implico mucho en mis
responsabilidades y me gusta vivir en mi pueblo
Logrosán. Me considero una persona activa, leal y
amiga de sus amigos.
Nº 8 Agustín
Gallego Fernández
67 años, jubilado, ha sido Funcionario de Correos, y los
últimos 22 años de su vida laboral ha sido Jefe de Correos
en Castilblanco ( Badajoz ), gran amante del campo y de la
familia. Con ganas e ilusión de colaborar en el proyecto de
futuro del Partido Popular de Logrosán.

Nº 9 Rosa María
Cano López
Reside en Logrosán, nació el 9 de marzo de 1987 en Cáceres.
Profesionalmente desarrolla su actividad laboral de
administrativa en una empresa local, dedicada a la venta y
distribución de pienso. Realizó sus estudios de Grado Superior
en Administración y Finanzas en Cáceres. Se presenta por
segunda vez como candidata del Partido Popular, porque cree
qué Logrosán necesita un cambio.Se considera una persona
resolutiva y responsable en el trabajo, por ello, a puesta por
este nuevo equipo, para dar a Logrosán y sus vecinos la
oportunidad de volver a crecer.
Nº 10 Javier Najarro
Pastor
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Nació en Logrosán el 6 de marzo de 1966. Ha
trabajado como auxiliar administrativo, actualmente
y desde hace nueve años trabaja como Técnico de
mantenimiento en Abengoa Solar. Ha sido Concejal
en la primera legislatura que gobernó el Partido
Popular en Logrosán, quiere trabajar por el pueblo y
aportar su experiencia y trabajo. Se muestra
contento con el equipo al que se ha sumado y cree
firmemente que será la mejor opción de gobierno
para Logrosán en las próximas elecciones.

Nº 11 Andrés
Muñoz Miguel
Actualmente trabaja en la Estación de Servicio de
Logrosán, después de una larga experiencia laboral y
diferentes ocupaciones, este año se jubilará. Ha
participado en la política local durante varias legislaturas,
dos en el Gobierno Municipal y esta ultima en la
Oposición, todavía considera que pueda aportar al
equipo, aunque ya prefiere no estar en un número
destacado.
Suplentes
Nº 1 Agustín Peña Pulido
Nº 2 Fernando Gil Trejo
Nº 3 Emilio Sánchez Carballo
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